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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.16 del orden del día (continuación) 

Asuntos generales: Punto 3.16.1 del orden del día (resoluciones WHA27.32, EB55.R47, EB55.R56, 
y EB55.R69; Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 11; documentos А28/23, y Add.l, 2 y 3, y 

Add.l Corr.1) (continuación) 

El PRESIDENTE sefala a la Comisión que se han presentado cuatro proyectos de resolución y 

pide que se les dé lectura. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución 
(documento A28/В /Conf.D°c. N° 7) sobre asuntos generales de coordinación con el sistema de las 

Naciones Unidas: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a asuntos generales; 

Haciendo suyas las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, 

después de haber examinado el informe del Director General sobre esta cuestión, particu- 
larmente en las resoluciones EB55.R56, EB55.R61, EB55.R64 y EB55.R65; 

Firmemente persuadida de que la colaboración y la cooperación efectivas con otras or- 
ganizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas exige un esfuerzo constan- 
te mediante la coordinación de programas y de políticas destinados a reforzar el efecto 

total del sistema de las Naciones Unidas sobre el desarrollo y otras aspiraciones de los 

Estados Miembros; y 
Reafirmando que la salud es un elemento esencial del desarrollo, que es preciso inte- 

grar con otros componentes necesarios, tales como la educación, la agricultura, el empleo 

y la vivienda y que todo ello presupone el reforzamiento de la participación de la OMS en 

las actividades colectivas del sistema de las Naciones Unidas, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. PIDE al Director General que siga poniendo en conocimiento del Consejo Ejecutivo y 

de la Asamblea Mundial de la Salud, según proceda, las novedades que se produzcan en el 

interior del sistema de las Naciones Unidas y que interesen a la Organización; y 

3. PIDE ADEMAS al Director General que asegure la participación más completa posible de 

la Organización en los programas de las demás organizaciones e instituciones del sistema 

de las Naciones Unidas que guardan relación directa con la salud y el bienestar social de 

las poblaciones. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en nombre de su propia 

delegación y de las de la República Federal de Alemania, los Estados Unidos de América, Grecia, 

Mauricio, la República Democrática Alemana y Sierra Leona, presenta el siguiente proyecto de 

resolución acerca de la misión de la OMS en relación con el Año Internacional de la Mujer 

(A28 /В/Coпf.Doc. N° 12): 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 27° periodo de se- 

siones ha proclamado el afo de 1975 Año Internacional de la Mujer y que como tal se cele- 

bra bajo el lema: "Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; asegurar la 

integración plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de ma- 

nera que puedan aportar una contribución activa al desarrollo de las relaciones de amistad 

entre los pueblos de todos los países y al fortalecimiento de la paz mundial ";1 

Considerando que los objetivos definidos por el Aflo Internacional de la Mujer, y en 

particular la concesión a la mujer de derechos, oportunidades y responsabilidades iguales 

a los de los hombres, están estrechamente ligados a la protección y el mejoramiento de la 

salud de la mujer y al desarrollo de los servicios sociales y médicos y de asistencia ma- 

ternoinfяntil; 

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 
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Vistas las resoluciones WHA1.43 y EB55.R56, así como otras decisiones de la OMS que 

tienen por objeto la aplicación efectiva de proyectos relativos a la asistencia médica de 

las mujeres y de los niflos, así como la participación de la OМS en el Año Internacional 

de la Mujer; 

Persuadida de la extrema importancia que reviste la protección de la salud de las 
madres y de los niflos, que encarnan el porvenir de cada país y de la humanidad entera co- 
mo se indica en la resolución WHА23.61; y 

Teniendo en cuenta el papel cada vez más importante que desempeñan las mujeres en la 

medicina y en las actividades de los organismos y de las instituciones de salud pública 

de los Estados Miembros de la OMS, 
1. FELICITA al Director General y a la Secretaría por la preparación y la distribución 
del número de enero de 1975 de Salud Mundial; 
2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

a) a que amplíen la gama de posibilidades que se ofrecen a las mujeres en todos los 

sectores de la vida social y económica que guardan relación con la salud, incluidas 

las posibilidades de formación, de manera que las mujeres puedan participar plena- 

mente en el progreso en un pie de igualdad; 
b) a que aseguren una mayor integración de las mujeres en las actividades sanita- 

rias, tomando medidas a corto y a largo plazo fundadas en análisis nacionales de los 

principales obstáculos y limitaciones que se oponen al empleo y a la participación 

de las mujeres; y 

c) a que designen un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la OMS 

para cursar estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se distribuyan de 

manera más equitativa; 

3. PIDE al Director General: 
a) que tome las disposiciones necesarias para que representantes de la OMS partici- 

pen activamente en la Conferencia Internacional y en las principales actividades or- 

ganizadas por las Naciones Unidas en aplicación del programa del Año Internacional 

de la Mujer; 
b) que formule recomendaciones para una acción ulterior de la OMS y de sus Estados 

Miembros encaminada a organizar programas médicos y sociales y servicios adecuados 

en el sector de la asistencia maternoinfantil, de la población y en otros sectores; 

c) que considere a las mujeres en un pie de igualdad con los hombres para cubrir 

puestos de la OMS en la Sede y en las Regiones, y que haga un esfuerzo deliberado 

por aumentar el número de mujeres que ocupan puestos profesionales y especialmente 

puestos que llevan consigo la responsabilidad de definir la política general; y 

d) que ayude, a los Estados Miembros que lo soliciten, a formular estrategias, pro- 

gramas y proyectos nacionales en la esfera de competencia de la OMS para promover la 

participación de las mujeres en la vida económica, social y cultural de sus países, 

con el fin de poder contar con el máximo potencial humano; 

4 RECOMIENDA que, en las actividades actuales de la OMS y en la elaboración del Sexto 

Programa General de Trabajo de la Organización, se preste una atención particular a la 

protección de la salud de las madres y de los niños, así como de las mujeres que traba- 

jan; y 

5. PIDE al Director General que informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 

29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la participación de la OMS en el 

Año Internacional de la Mujer y en las actividades que comprende, sobre los progresos 

realizados en la aplicación de la presente resolución y de las decisiones de la Conferen- 

cia y sobre sus consecuencias para la OMS. 

A juicio del delegado de la URSS, este proyecto de resolución es aceptable para todas las 

delegaciones y pone de relieve la función cada vez más importante de la mujer en el campo de 

la medicina y la salud pública. Es evidente que una mera resolución no basta para describir 

totalmente esa función ni tampoco para establecer un plan detallado de las actividades de la 
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OMS. Sin embargo, las medidas concretas que se indican en el proyecto, pese a su pequeflo n'- 

mero, servirán para orientar a la Secretarla y para que los Estados Miembros sepan cómo aumen- 

tar la participación de la mujer en la vida social y económica, y especialmente en la salud 

pública. En el proyecto de resolución se hace también hincapié en la necesidad de mejorar la 

salud de la mujer, pues de ella depende la salud de toda la población, y en la importancia ca- 

pital de los servicios de asistencia maternoinfantil. 

También figuran en el proyecto algunas recomendaciones dirigidas al Director General con 

miras a intensificar en todos sus aspectos las actividades de la OMS relacionadas con el Aflo 

Internacional de la Mujer. El párrafo más importante a este respecto es el 4 de la parte dis- 

positiva, donde se recomienda que en la elaboración del Sexto Programa General de Trabajo se 

preste una atención particular a la protección de la salud de las madres y de los niños, así 

como de las mujeres que trabajan. 

En el párrafo 5 de la parte dispositiva se pide al Director General que informe en la 

29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de la participación de la OMS en el Año 

Internacional de la Mujer y sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución. 

El orador está persuadido de que la labor de la OMS en esta materia será muy fructífera. 

El Profesor GERIC (Yugoslavia) presenta el siguiente proyecto de resolución (documento 
A28 /B /Conf.Doc N° 13), que patrocinan también las delegaciones de Argelia y Rumania, sobre las 

actividades emprendidas con asistencia del PNUD y las financiadas con otros fondos extrapresu- 

puestarios: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre Coordinación con el Sistema de las Na- 

ciones Unidas, Asuntos Generales, y vista la resolución EB55.R59, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. APRUEBA la colaboración continua con el Programa de las Naciones Unidas para el Des- 

arrollo y con otras organizaciones y fondos que facilitan recursos extrapresupuestarios 
para las actividades sanitarias y en particular el FNUAP, el PNUMA y el FNUFUID; 
3. TOMA NOTA con satisfacción de la cooperación con el UNICEF y del "Memorándum de En- 
tendimiento" destinado a regir la futura colaboración entre el UNICEF y la Organización; 
4. ACOGE CON SAТISFACCION las medidas adoptadas para reforzar el entendimiento con el 
Banco Mundial y para preparar proyectos comunes con los bancos regionales y especialmente 
con el Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Africano de Desarrollo; 
5. TOMA NOTA con satisfacción de que prosigue la colaboración positiva con el Programa 
Mundial de Alimentos, con objeto de facilitar recursos alimentarios para la ejecución de 
programas de desarrollo y recuerda a los gobiernos la posibilidad de utilizar esos recur- 
sos para fomentar la ejecución de proyectos en gran escala relacionados con la salud; 

6. TOMA NOTA con agradecimiento del apoyo aportado por los gobiernos y otros donadores 
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y expresa la esperanza de que esa ten- 
dencia se refuerce; 

7. TOMA NOTA de que el Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre "La Planifica- 
ción de los Recursos Extrapresupuestarios y su Influencia en los Programas y en la Polí- 
tica de la OMS ", formulará recomendaciones precisas acerca de los mecanismos necesarios, 
tanto dentro de la Organización como en las administraciones nacionales, para asegurar 
la planificación y la coordinación eficaces de los recursos extrapresupuestarios destina- 
dos a la salud y para lograr que las actividades en favor de la salud se reconozcan como 
una condición esencial del desarrollo; 
8. ACOGE CON SAТISFACCION la tendencia que manifiestan actualmente el PNUD, el FNUAP y 
otros organismos a acentuar la descentralización de sus operaciones en el plano nacional; 
9. APOYA las medidas tomadas por el Director General para reforzar la colaboración en 
el plano nacional, en lo que se refiere a la planificación y la ejecución de proyectos 
que reciben ayuda del PNUD, con la plena participación de las autoridades nacionales in- 
teresadas; 
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10. PIDE al Director General 

i) que prosiga sus esfuerzos para reforzar el papel de la Organización en tanto que 

instrumento eficaz de la coordinación de los recursos extrapresupuestarios destinados 

a la acción sanitaria en beneficio de los países en desarrollo; 

ii) que destaque la importancia de la salud en tanto que elemento esencial del pro- 

ceso de desarrollo, particularmente en el contexto de los programas por países e in- 

terpaises; y 

iii) que prosiga su cooperación con las fuentes de fondos extrapresupuestarios y en 

particular con el Banco Mundial, los bancos regionales y los donadores bilaterales. 

La coordinación en el interior del sistema de las Naciones Unidas es esencial paraelbuen 
éxito de las actividades de los distintos organismos que lo integran. No sólo es indispensable 

en los países sino también en las regiones y en la Sede. La asistencia facilitada por los orga- 
nismos del sistema de las Naciones Unidas debe ajustarse a las necesidades de cada país y a los 

programas nacionales de desarrollo económico y social, además de estar integrada en el marco de 
la programación por países. 

El orador felicita al Director General por los progresos efectuados en ese sector y аfаdе 
que en el proyecto de resolución se expresa la esperanza de los patrocinadores de que siga es- 

trechándose la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) presenta, en nombre de su delegación y de las de 

Chile, El Salvador, Filipinas, Guatemala y Perú, el siguiente proyecto de resolución sobre la 

Conferencia Mundial de la Alimentación organizada por las Naciones Unidas: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Organización en la 
Conferencia Mundial de la Alimentación y sobre la aplicación de sus recomendaciones; 

Enterada de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión; 
Persuadida de la magnitud y de la gravedad de la malnutrición como problema de salud 

pública de importancia mundial; 
Habida cuenta del importante papel que puede desempeñar el sector sanitario en dife- 

rentes actividades relativas a la alimentación y a la nutrición, 
1. TOMA NOTA con agrado de la acción emprendida por el Director General; 
2. MACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R69; 
3. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

a) que refuercen sus programas para combatir las carencias nutricionales más frecuentes; y 
b) que formulen políticas y planes multisectoriales coordinados para mejorar la si- 
tuación alimentaria y nutricional, y establezcan estrategias para su aplicación, como 
objetivo importante e inmediato de los programas de desarrollo social y económico; y 

4. PIDE al Director General: 
a) que conceda gran prioridad a la asistencia a los países para programas de vigi- 
lancia y de tratamiento precoz de distintos tipos de malnutrición, y para el mejora- 
miento de las disponibilidades de personal adecuado, pertenezca o no al sector sanitario; 
b) que siga cooperando con otros organismos para asegurar la aplicación de las reco- 
mencaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación; y 

c) que trate de obtener los fondos suplementarios indispensables para la inclusión 
de componentes sanitarios y nutricionales en actividades que permitan dar efecto a las 
recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación, en relación con servi- 
cios donde el perfeccionamiento de personal y la investigación orientada a la solu- 
ción de problemas sean medidas de apoyo. 

En las resoluciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación se indican claramente las 
principales actividades que habrá que emprender para dar solución a los gravísimos problemas de 
abastecimiento, distribución de alimentos y nutrición con que se enfrenta el mundo. Teniendo 
en cuenta la misión que incumbe a la OMS en lo relativo al mejoramiento de la nutrïción, la de- 
legación de los Estados Unidos de América apoya dichas resoluciones. En su resolución EB55.R69, 
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el Consejo Ejecutivo dejó bien sentado que la disponibilidad de alimentos no es garantía sufi- 
ciente contra la malnutrición ni contra las enfermedades nutricionales, en las que influyen 
otros muchos factores. Para mejorar la situación alimentaria y nutricional se necesitan políti- 
cas y planes multisectoriales coordinados, cuya ejecución exige estrategias que deben ser un ob- 
jetivo inmediato e importante de los programas de desarrollo socioeconómico. La OMS, en cola- 
boración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, ha de desempeñar una función 
clave en este sector. La Comisión, por consiguiente, debe aprobar el proyecto de resolución. 

El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) declara que su delegación apoya el proyecto de resolución 
presentado por el delegado de los Estados Unidos de América. En el párrafo 2.3 del informe 
del Director General sobre las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación se 
indica que, como primera medida, se ha distribuido entre el personal de proyectos de la OMS y 

del UNICEF un documento sobre la estrategia común OMS¡UNICEF para las actividades de nutrición 
a cargo de los servicios sanitarios locales. Convendría que el Director General hiciera lo ne- 
cesario para difundirlo ampliamente entre el personal local y nacional que colabora con el 
mencionado persona/ internacional, a fin de que las asociaciones nacionales difundieran y apli- 
caran dicha estrategia. 

El Sr. HEINRICI (Suecia) seflala que en el conjunto de proyectos de la OMS en los países 
hay una elevada proporción de gastos que se costea con cargo al PNUD. El Gobierno de Suecia 
considera que el PNUD expresa la responsabilidad colectiva de todos los Estados Miembros de 
prestar asistencia para el desarrollo de los países más pobres, por lo que debería ser el nú- 

cleo de la cooperación multilateral para el desarrollo. La delegación de Suecia ha declarado 
repetidamente que una de las principales funciones del Consejo Ejecutivo debe ser vigilar la 
ejecución del programa adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud. Sólo mediante una entu- 
siasta y eficaz participación en las actividades operativas del sistema internacional de desa- 
rrollo podrá la OMS adquirir la experiencia práctica indispensable para formular políticas y 
estrategias en ese sector. En virtud del nuevo sistema de programación por países, los países 

en desarrollo asignan a la salud un lugar preferente en el orden de prioridad de sus activida- 
des y de ahí que ahora más que nunca el Consejo Ejecutivo deba ocuparse con especial atención 
de la coordinación de la asistencia proveniente del sistema de las Naciones Unidas. 

En los últimos afios los proyectos del PNUD se han ejecutado con una lentitud lamentable. 
Cierto es que ha habido dificultades para poner en funcionamiento el nuevo sistema de progra- 

mación y que el proceso de aprobación de los proyectos ha sido lento, pero aun así, convendría 

que se facilitaran más datos sobre el ritmo de ejecución de las actividades costeadas con fon- 

dos del PNUD y que se puntualizaran los motivos de la lentitud en la tramitación de los pro- 

yectos en los últimos ataos. 

El Sr. FIORI (Canadá) opina que para reducir al mínimo la duplicación de actividades de 

las diversas organizaciones intergubernamentales, inevitable en un mundo interdependiente, ca- 

da vez será más necesario establecer sistemas de información compatibles. Aun sin pretender 
que el grado de coordinación se ajuste a lo recomendado en el informe Bertrand sobre planifi- 
cación a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas, el establecimiento de criterios co- 

munes que sirvan de base a los sistemas de información podría facilitar muchísimo la vigilan- 

cia de las diversas organizaciones intergubernamentales a los Estados Miembros y a otros orga- 

nismos. 
El Registro Común sobre Actividades de Desarrollo (CORE) reúne las condiciones necesarias 

para convertirse en un archivo central de información al que las organizaciones interguberna- 

mentales podrían recurrir cuando preparasen sus programas por países. Sin embargo, los posi- 

bles usuarios se resisten a suministrarle información mientras no haya demostrado su eficacia. 

Evidentemente, para poder ponerlo a prueba es necesario aportar al sistema una información ini- 

cial bastante amplia. En consecuencia, la OMS debe dar su pleno apoyo al CORE y también sería 

muy conveniente que otras organizaciones hicieran los propio por intermedio del CAC. 

La delegación del Сanadá aprueba los cuatro proyectos de resolución que se han presentado. 
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El Profesor EBEN- MOUSSI (República Unida de Camerún) indica que su delegación apoya con 
especial interés, por considerarlo sumamente importante para los paises en desarrollo, el pro- 
yecto de resolución sobre las actividades emprendidas con asistencia del PNUD y las financiadas 
con otros fondos extrapresupuestarios. Los países que cuentan con instituciones similares al 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yаundé saben muy bien hasta qué punto es indis- 
pensable coordinar la ayuda multilateral y bilateral. La función del PNUD en este sector es 
esencial. 

El Dr, SANCHEZ ROSADO (México) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de re- 

solución acerca de las tareas que incumben a la OMS en relación con el Afio Internacional de la 

Mujer. Dentro de poco se сеlеbгаrá en México la Conferencia sobre el Aflo Internacional de la 

Mujer y el Gobierno mexicano sabe que a la OMS le incumbe una importantísima función en la pre- 

paración de las mujeres para que participen en el desarrollo y el progreso de todas las nacio- 

nes. Es de esperar que la Conferencia se concrete en planes de acción para proteger mejor la 

salud de las mujeres y los nulos. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones de los delegados 

de la URSS y de Мéxiсо sobre el proyecto de resolución que su delegación patrocina en relación 

con el Año Internacional de la Mujer. No hay que olvidar el espíritu de la resolución del Con- 

sejo Económico y Social en la que se encarece la importancia de emprender actividades que in- 

fluyan de forma permanente en la condición de la mujer y en su contribución a la sociedad. En 

el proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista no sólo se señala la importancia que 

reviste la protección de la salud de la mujer, sino también la necesidad de dar a ésta más po- 

sibilidades de participar plenamente en la medicina, en la salud pública y en las actividades 

de ciertas organizaciones internacionales como la OMS. 

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) cree que todas las delegaciones aprueban los principios en 

que se fundan los cuatro proyectos de resolución presentados y observa complacido que en varias 
de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión se han abordado ya 

muchas de las cuestiones que cabría plantear. Como el objetivo común de los cuatro proyectos 

es mejorar la coordinación entre los organismos en beneficio de la salud de todos los pueblos 

del mundo, tal vez fuese posible combinarlos en un texto único. Con esa salvedad, la delega- 

ción de Bangladesh se complace en apoyar en especial el proyecto de resolución sobre la Confe- 

rencia Mundial de la Alimentación. El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió re- 

cientemente que si los gobiernos de todos los países no adoptan las medidas necesarias para au- 

mentar la producción de alimentos, decenas de miles de personas morirán de hambre en un futuro 

próximo. En la Conferencia Mundial de la Alimentación se ha tratado de establecer un fondo in- 

ternacional de asistencia a las actividades de fomento de la producción de alimentos y se pidió 

a la OMS que hiciese lo necesario para prevenir la malnutrición. Es de esperar que los países 

desarrollados, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y ciertas or- 

ganizaciones como la OMS hagan cuanto esté a su alcance para evitar al mundo las trágicas con- 

secuencias de la malnutrición. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas )encarecelaimportancia que 

tienen para la OMS los temas abordados en el informe del Director General sobre la coordinación 

con el sistema de las Naciones Unidas, y señala en especial el relativo a los sistemas de in- 

formación; es de esperar que los Estados Miembros concedan mayor importancia al análisis de 

sistemas, teniendo en cuenta, sobre todo, que la OMS trata de utilizar esos métodos para dar 

solución a sus problemas administrativos y orgánicos. Podría efectuarse un estudio especial, 

tal vez un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, sobre el uso de sistemas de información pa- 

ra resolver problemas de salud pública, inclusive los vinculados con las investigaciones bio- 

médicas• 
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También se necesita información sobre otras cuestiones, por ejemplo, los principios de 
deontología módica, en vista de que los progresos cientfficos y técnicos actuales tienen algu- 
nos efectos negativos en el ejercicio de la medicina. No carece de fundamento la opinión, ca- 

da vez más difundida, de que la medicina se está deshumanizando. 
El orador apoya el proyecto de resolución sobre las actividades emprendidas con asisten- 

cia del PNUD y las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios; sin embargo, en relación 
con el párrafo 8, desearla que el Director General aclarase cuál será la función de la OMS y 

hasta qué punto podrá coordinar las actividades si el PNUD y otras organizaciones facilitan di- 
rectamente la asistencia a los paises. 

Por dltimo,el Profesor Lisicyn pide al Director General que presente en lo sucesivo a la 

Asamblea de la Salud, además de la información que normalmente figura en su informe sobre la 
coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, un breve resumen de las medidas que podría 
adoptar la OMS en relación con los asuntos que se abordan en ese documento. 

La Dra. SОВОТКОVÁ (Checoslovaquia) comparte el parecer del delegado de la URSS y de otros 
delegados acerca del proyecto de resolución sobre la misión de la OMS en el AHo Internacional 
de la Mujer, proyecto que Checoslovaquia desearla también patrocinar. El texto responde al 

sentir de su propio país que hace treinta aflos, una vez liberado del fascismo alemán por el 
ejército soviótico, inició la construcción del socialismo. La mujer checoslovaca ha logrado 
ya una completa igualdad con el hombre en los planos por tico, económico y social. 

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, da las gracias a los delegados 
por sus sugerencias, que la Secretaria examinará atentamente, y asegura al delegado de Somalia 
que se dará la debida difusión al documento a que ha hecho referencia. 

El Dr. MOCHI, Jefe de Programas de Cooperación para el Desarrollo, División de Coordina- 
ción, dice que el Consejo de Administración del PNUD se ha ocupado en los últimos años del ritmo 
de ejecución de los programas del PNUD a que ha hecho referencia el delegado de Suecia como se 
indica en el documento А28/23 Add.l (sección З del Anexo), se han adoptado diversas decisiones 
relativas al PNUD y a otros órganos de las Naciones Unidas con objeto de agilizar los procedi- 
mientos y, aunque todavía es dificil apreciar los resultados, la ejecución del programa del 

PNUD parece haber mejorado realmente. De hecho, la parte de gastos de la OMS que se costea 

con fondos del PNUD aumentó de 14,1 millones de dólares en 1973 a 16,1 millones en 1974, y hay 

motivos fundados para esperar que la progresión se mantenga en 1975. 

El Dr. SACKS, Secretario, responde al delegado de la Unión Soviótica que el Director Ge- 
neral ha procurado siempre facilitar a los Estados Miembros la información básica necesaria 

para adoptar las oportunas decisiones. La Secretaría seguirá prestando una atención creciente 

a las consecuencias que tienen para la OMS las decisiones adoptadas por otros órganos y propor- 

cionará a los Miembros los elementos indispensables para la adopción de decisiones. También 
está en estudio la cuestión de la deontología médica y se están tomando medidas activas para 

proteger los derechos humanos habida cuenta de los progresos de la ciencia y la tecnología. 

En cuanto a las observaciones del delegado de Canadá sobre los sistemas de información, 
cabe seflalar que en el párrafo 6 del documento А28/23 Add•2 se indica que la OMS, conjuntamen- 
te con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, se ocupa activamente de dar cumpli- 
miento a las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social. La Organización cumple 
una función destacada en la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Activida- 
des Conexas y seguirá apoyando plenamente al CORE, para lo cual se han previsto los oportunos 
cróditos en el presupuesto por programas propuesto por el Director General. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine uno por uno los cuatro proyectos de re- 

solución que acaban de debatirse. 

Decisión: Se aprueban los cuatro proyectos de resolución presentados, respectivamente, 

por el Relator y por los delegados de la Unión Soviética, Yugoslavia y los Estados Unidos 

de América. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución 

fundado en la resolución EB55.R47, relativa al informe de la Dependencia Común de Inspección 

sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe de la De- 

pendencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en la OMS; 

Vistas las resoluciones WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46 y EB5.R58; 

Persuadida de que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHА1.139 y 

WHA2.46, resolvió autorizar el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos efectivos 

de viaje de un solo delegado con el fin de asegurar el carácter representativo de la Asam- 

blea de la Salud, y de que ese motivo sigue siendo válido; 

Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la Salud 

según se definen en la Constitución son distintas y diferentes de las del Consejo Ejecu- 

tivo y que es necesario salvaguardar la independencia del Consejo, 

1. RESUELVE: 

1) mantener la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miembro Asocia - 

do los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando li- 

mitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida 

y vuelta en primera clase, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la 

reunión; 

2) mantener la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Ejecutivo 

los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lu- 

gar de la reunión del Consejo Ejecutivo, quedando limitado el reembolso a un máximo 

equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en primera clase, des - 

de la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión; y 

2. TOMA NOTA de la decisión del Consejo Ejecutivo acerca del reembolso de los gastos de 

viaje de los miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los gru- 

pos científicos. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. ZOUPANOS, Naciones Unidas, expresa su gratitud al Comité por la atención meticulo- 

sa con que han examinado el importante asunto de la contribución de la OMS al mejoramiento de 

la coordinación y cooperación en el sistema de las Naciones Unidas. Los órganos y funcionarios 

interesados de las Naciones Unidas tendrán muy en cuenta las decisiones contenidas en las reso- 

luciones que acaban de adoptarse. 

Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movi- 

mientos de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 

2918 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas yen la Resolución 1804 (LV) del 

ECOSOC: Punto 3.16.2 del orden del día (resolución W1А27.36, párrafo 3; Actas Oficiales 

N° 223, Parte I, resolución EB55.R51 y Anexo 14; documento A28/24) 

El Dr. TAYLOR, Representante del Consejo Ejecutivo, dice que, de conformidad con lo dis- 

puesto en la resolución W1А27.36, el Director General ha informado al Consejo Ejecutivo en su 

55a reunión sobre las medidas adoptadas por la OMS, en consulta con el PNUD, el UNICEF y la 

Organización de la Unidad Africana, para facilitar asistencia sanitaria a la población de los 

territorios abarcados por movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, así como 
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para invitar a los representantes de esos movimientos reconocidos por la OUA o por la Liga de 

Estados Arabes a participar en ciertas reuniones de la OMS en calidad de observadores. 
En la resolución EB55.R51, el Consejo Ejecutivo felicitó al Director General por las me- 

didas que había adoptado y recomendó a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que examinara la 

posibilidad de "consignar los créditos necesarios para sufragar los gastos de asistencia de un 
representante de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organi- 

zación de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a las reuniones de la Organización 

a las que se les invite en cumplimiento de la resolución WНА27.37 ". 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da la bienvenida a los representantes de al- 

gunos de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y confía en que su pre- 

sencia en la Asamblea de la Salud les permita hacerse una idea más clara del esfuerzo que la 

OMS despliega para facilitar asistencia sanitaria a los pueblos representados por ellos. 

En el documento A28/24 se da cuenta de las novedades acaecidas desde la 55a reunión del 

Consejo Ejecutivo, mientras que en el Anexo 14 de Actas Oficiales N° 223 figura el informe de- 

tallado que el Director General presentó al Consejo en dicha reunión. 

La OMS se hace cargo perfectamente de que los procedimientos seguidos por la propia Orga- 

nización y por otros organismos de las Naciones Unidas para ayudar a los movimientos de libera- 

ción reconocidos por la OUA es lento y engorroso, asi pues, se han celebrado consultas con el 

PNUD, el UNICEF y otras organizaciones para tratar de dar más flexibilidad al sistema. 

El Sr. SINGHATEH (Gambia) presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado tam- 

biéп por las delegaciones de Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y la República Unida de 

Tanzania: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo 

que respecta a la asistencia a movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga- 

nización de la Unidad Africana; 

Vistas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

del Consejo Económico y Social, asi como la resolución WHА27.36; y 

Persuadida de que la prestación de asistencia a los movimientos de liberación nacio- 

nal interesados exige un esfuerzo concertado por parte del sistema de las Naciones Unidas 

y de que es preciso encontrar métodos y medios eficaces para determinar las necesidades de 

esas poblaciones y prestar la asistencia necesaria de la manera más rápida y eficaz, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. HACE SUYA la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en la re- 

solución EB55.R51, después de examinar el informe presentado por el Director General; 

3. PIDE al Director General que trabaje en estrecha colaboración con los movimientos de 

liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana para ayudarles 

a determinar y a satisfacer sus necesidades sanitarias; y 

4. PIDE además al Director General que siga colaborando con el PNUD, el UNICEF, la Orga- 

nización de la Unidad Africana y otras organizaciones interesadas en la prestación de la 

asistencia necesaria para la ejecución de programas destinados a resolver los problemas 

sanitarios con que se enfrentan los movimientos de liberación; 

II 

Vista la resolución WHA27.37; 

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y 

de la recomendación formulada a la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución EB55.R51 

acerca de la representación de cada uno de los movimientos de liberación nacional recono- 

cidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes en las 

reuniones de la OMS que presenten un interés directo para dichos movimientos; y 
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Persuadida de que la presencia futura de representantes de los movimientos de libe- 
ración nacional interesados en calidad de observadores permitiría a la Organización cono- 
cer mejor las necesidades y los problemas de salud de los pueblos cuyas aspiraciones re- 
presentan, 

RESUELVE que un representante de cada uno de los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes, 

que sean invitados a asistir a futuras reuniones de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución WHA27.37, tendrá derecho al reembolso de los gastos efectivos de viaje y re- 

cibirá la dieta habitual que perciben los funcionarios de la Secretaría durante el tiem- 

po que emplean en sus viajes, quedando limitado el reembolso de los gastos de viaje a un 

máximo equivalente al precio de un billete de avión de ida y vuelta en primera clase en- 

tre el lugar normal de residencia del interesado y el lugar de la reunión. 

Como las necesidades de los pueblos africanos interesados son muy apremiantes, sería de 

desear que la Comisión aprobase el proyecto de resolución a fin de que el Director General pu- 

diera identificar y atender sin demora las necesidades sanitarias de esas poblaciones. 

El Profesor GERIC (Yugoslavia) felicita al Director General por su informe (documento 

A28/24) y apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. HEINRICI (Suecia) recuerda que su país viene apoyando enérgicamente desde hace va- 

rios anos la asistencia a los movimientos de liberación en el Africa austral, por lo que se 

felicita de las medidas adoptadas por la OMS en cumplimiento de la resolución W1A27.36 e insta 

a que se dé rápida aplicación a las propuestas contenidas en el informe del Director General. 

Conviene tener particularmente en cuenta a los movimientos de liberación del Africa austral 

que todavía luchan contra el colonialismo y la discriminación racial. 

El Sr. THIBAULT (Canadá) no se opone al proyecto de resolución, pero estima que la apli- 

cación del último párrafo de la misma mermará los recursos de la Organización. En principio, 

no deben detraerse fondos de programas cuya prioridad ha quedado establecida. 

El Sr, XHU Hsing-Kuo (China) dice que el pueblo africano ha librado una larga batalla 

contra el imperialismo, el colonialismo, el racismo, la segregación racial, el sionismo y el 

hegemonismo, batalla a la que el Gobierno y el pueblo de China han brindado resuelto apoyo. 

No hay que olvidar que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y 

Social adoptaron una serie de resoluciones sobre el colonialismo y el fascismo, que la 27a 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó sendas resoluciones sobre intensificación de la asisten- 

cia sanitaria a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y por la Liga 

de Estados Arabes y sobre la invitación de sus representantes a las reuniones de la OMS, y que 

el Consejo Ejecutivo adoptó otra en su 55a reunión sobre consignación de créditos para sufra- 

gar los gastos de asistencia de esos representantes. El orador exhorta a la Comisión a que 

apruebe el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) apoya el proyecto de resolución en su totalidad. En 1971 

Bangladesh inició su propio movimiento de liberación fundado en el principio ideológico de 

que sin libertad de pensamiento y de expresión no hay vida tolerable. Como la libertad es in- 

divisible, Bangladesh combatió en realidad para que todos los pueblos pudieran vivir en un 

mundo democrático. Los movimientos de liberación iniciados por la OUA y por la Liga de Estados 

Arabes merecen toda clase de simpatía y apoyo. Aunque la Asamblea de la Salud debe desenten- 

derse de los problemas politicos relacionados con esta cuestión, que competen a las Naciones 

Unidas, la prestación de asistencia sanitaria forma parte de la funcion humanitaria de la OMS. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) está perfectamente de acuerdo con el espíritu 

del proyecto de resolución y conviene en que la participación de representantes de los movi- 

mientos de liberación nacional interesados en calidad de observadores facilitaría la compren- 

sión de sus necesidades y problemas de salud; sin embargo, en relación con el último 
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párrafo de ese texto, no está seguro de que la OMS deba estudiar la posibilidad de reembolsar 
los gastos de dichos observadores en este momento de graves restricciones presupuestarias y 

comparte a este respecto la opinión del delegado de Canadá. No ha llegado a su conocimiento, 

aunque agradecerá a la Secretaría toda nueva información que pueda facilitar sobre esta cues- 

tión, que ningún organismo de las Naciones Unidas haya sufragado los gastos de viaje y las 

dietas de esas personas. 

El Dr. 0. A. НASSAN (Somalia) aprueba el principio y las intenciones en que se basa el 

proyecto de resolución y desearía que su delegación figurase entre las que lo patrocinan. 

El Dr. TWUMASI (Ghana) dice que la aprobación del proyecto de resolución es una cuestión 
de principio. En cuanto a los aspectos financieros de la solución, sobre los que se han ex- 

presado ciertas dudas, la justicia social y el humanitarismo exigen que se preste asistencia 
a las poblaciones afectadas, desprovistas de toda infraestructura sanitaria básica. Las con- 

sideraciones financieras no deben ser las únicas que pesen en la decisión de la Comisión. El 

proyecto de resolución debe recibir el apoyo de todas las personas amantes de la paz. 

El Dr. ALY (Egipto) estima que el proyecto de resolución es perfectamente lógico y confor- 

me con los nobles y humanitarios fines de la OMS, por lo que pide al Director General que haga 
todo lo posible para ayudar a los movimientos nacionales de liberación que luchan por los de- 

rechos humanos y la independencia. 

El Dr. BARROMI (Israel) dice que, por las razones ya explicadas a la Comisión, su país se 
ha opuesto firmemente a la participación en el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, 

de un pretendido movimiento de liberación reconocido por la Liga de Estados Arabes con el nom- 
bre de Organización de Liberación de Palestina. En consecuencia, se ve obligado a oponerse a 
la parte II del proyecto de resolución. 

El Profesor AUJALEU (Francia) aprueba en su casi totalidad el proyecto de resolución, pe- 

ro advierte que, si se somete a votación, se abstendrá en lo que respecta al párrafo disposi- 
tivo de la parte II. 

El Dr. GOAL (Guinea -Bissau) felicita a la Organización por sus esfuerzos para alcanzar 
una universalidad cada día mayor, pero insta encarecidamente a la Organización a que busque 
nuevos procedimientos para facilitar una rápida asistencia a los movimientos de liberación; la 

ayuda de la OMS, en efecto, suele llegar con gran retraso. En cuanto a la cuestión del reem- 
bolso, subraya que, a causa de sus dificultades económicas, los representantes de los movimien- 
tos de liberación necesitan ese reembolso todavía más que los Estados Miembros. Apoya de todo 
corazón el proyecto de resolución. 

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que la ncesidad de las disposiciones enunciadas en el 

proyecto de resolución parece obvia si se considera la celeridad con que se adoptó la resolu- 
ción W1А27.37. Sin embargo, se han expresado ciertas reservas en relación con el párrafo dis- 
positivo de la parte II y se ha alegado que ningún otro organismo de las Naciones Unidas prevé 
ese reembolso. En respuesta a tales objeciones, cabe señalar que en la sección 3.3 del Ane- 
xo 14 de Actas Oficiales N° 223 se indica claramente que en su resolución 1892 (LVII), el Con- 
sejo Económico y Social exhortó a los organismos especializados "a que consideren la posibili- 
dad de sufragar todos los gastos de viajes y gastos conexos de los representantes de los movi- 
mientos de liberación nacional invitados a asistir" a las deliberaciones de los organismos re- 
lativas a sus países. En la misma sección consta la aprobación por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de "la recomendación de que las Naciones Unidas costeen los gastos de viajes y 

de manutención de los representantes de movimientos de liberación nacional que asistan a los 

debates de la Cuarta Comisión y de la Comisión Política Especial ". 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de re- 
solución. La OMS se encuentra en condiciones de cumplir todo lo que se pide en la resolución, 
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incluido el reembolso de los gastos de viaje de los representantes de los movimientos de libe- 

ración que asistan a reuniones a las que hayan sido invitados. 

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) apoya el proyecto de resolución. En cuan- 

to a la cuestión relativa a la Parte II que han planteado algunos delegados y que ya ha contes- 

tado el delegado de Sierra Leona, cabe referirse también a la resolución 3280 (XXIX) de la Asam- 

blea General, en cuya parte dispositiva (párrafo 6) se establece la práctica de adoptar las ne- 

cesarias disposiones financieras y(párrafo 7) se recomienda "a los demás órganos interesados de las 

Naciones Unidas que, en consulta con la Organización de la Unidad Africana, velen porque se hagan 

los arreglos necesarios para facilitar la participación efectiva de esos movimientos de libera- 

ción nacional en sus deliberaciones pertinentes ". Esta participación requiere la adopción de 

disposiciones financieras, tal como se prevé en el presente proyecto de resolución. 

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que la supresión del párrafo dispositivo de la Parte II equi- 

valdría a invitar a los movimientos de liberación nacional y negarles al mismo tiempo los me- 

dios de participar plenamente en los trabajos. El orador insta a que se adopte inmediatamen- 

te la resolución completa y dice que su país desea figurar entre los que la patrocinan. 

El Dr. OULD BA (Mauritania) también desea que su delegación figure entre las que pa- 

trocinan el proyecto de resolución, pese a que considera que sus disposiciones son insuficien- 

tes. Si la Asamblea de la Salud quiere llevar la cuestión a su conclusión lógica debe suspen- 

der el derecho de voto de los que oprimen a las poblaciones a que se refiere el proyecto de 

resolución. 

El Dr. CHOWDHRY (Paquistán) aprueba el texto íntegro del proyecto de resolución. 

El Sr. SINGHATEH (Gambia) dice que el reembolso de los gastos de participación es precisa- 

mente el objetivo del proyecto de resolución. Los movimientos de liberación no tienen fondos 

para sufragar sus gastos de viaje, y el reembolso de los mismos es una de las maneras más efi- 

caces en que la OMS puede ayudarles. 

El Dr. SACKS, Secretario, responde al delegado de los Estados Unidos diciendo que el Con- 

sejo Ejecutivo se ha ajustado de hecho, como lo ha indicado el delegado de Sierra Leona, a lo 

dispuesto en la resolución del Consejo Económico y Social y a la decisión de la Asamblea Gene- 

ral de las Naciones Unidas de reembolsar los gastos de viaje y de subsistencia. El orador sa- 

be a ciencia cierta que el PNUD ha adoptado medidas para reembolsar a los representantes de los 

movimientos de liberación nacional, pero no tiene a mano otros datos sobre los demás organismos 
especializados. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el delegado de Gambia. 

Afо Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974: Punto 3.16.3 del orden 
del día (resoluciones WHА27.30, párrafo 3 y EB55.R60; documento A28/25) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que en su 
55a reunión el Consejo Ejecutivo, por mediación del grupo de trabajo que había establecido 
con otras organizaciones, estudió el informe del Director General sobre el Afio Mundial de la 

Población y la Conferencia Mundial de Población, que figura como anexo del documento A28/25. 
De conformidad con el párrafo 3 de la resolución WHА27.30, en el informe se exponen las reper- 
cusiones que pueden tener en las actividades de la Organización Mundial de la Salud los resul- 
tados de la Conferencia Mundial de Población y las medidas adoptadas al respecto por el ECOSOC 
y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por recomendación del grupo de trabajo, el 
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB55.R60, recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 
un proyecto de resolución. En la misma resolución se propone que la Asamblea de la Salud sefia- 

le "la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad en el periodo perinatal y en- 
tre las madres, los lactantes y los niños de corta edad mediante el continuo desarrollo y la 

gestión más eficaz de los servicios de asistencia maternoinfantil y de otras actividades de 
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salud de la familia" y que inste a los Estados Miembros "a que tomen la iniciativa de organi- 
zar en los países la prosecución de las actividades que guardan relación con la salud en los 
sectores indicados en el Plan de Acción Mundial sobre Población ". También se propone que se 

pida al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados respecto de la asistencia 
de salud a la familia, como parte del fortalecimiento de los servicios sanitarios, y que par- 

ticipe plenamente en la ejecución de las actividades correspondientes a los sectores del Plan 
de Acción Mundial sobre Población relacionados con la salud. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia 
de la labor realizada en la Conferencia Mundial de Población para la planificación de futuras 
actividades en esa materia. Todos los documentos de esa Conferencia ponen de relieve la in- 

terrelación entre los procesos de población y el desarrollo socioeconómico. En el plano in- 
ternacional, la política demográfica debe considerarse a la luz de los problemas socioeconó- 
micos e integrarse en la política de desarrollo económico y social. Por otra parte, los pro- 

blemas demográficos han de considerarse en relación con las tareas de los servicios de salud, 

especialmente la reducción de la mortalidad perinatal, infantil y materna, y el aumento de la 

eficacia de los servicios de salud en los distintos escalones. 
Como se ha señalado en varios informes y resoluciones de la Conferencia, las medidas ten- 

dentes a modificar las políticas demográficas no bastan por sí mismas para modificar las tasas 

de natalidad, las de mortalidad, etc. Tampoco la planificación de la familia, cuyo fin es re- 

ducir la tasa de natalidad, resulta tan eficaz como algunos afirman. Según se pone de relieve 

en varios documentos de la Conferencia, en el problema de la población influyen no sólo facto- 
res demográficos sino todo un conjunto de factores socioeconómicos y psicológicos. 

El orador felicita a los representantes de la OMS en la Conferencia por su excelente labor 

y por el informe que presentaron en nombre de la Organización, cuyo contenido aprueba completa- 

mente salvo en lo que se refiere a la cuestión ya mencionada de la eficacia de la planificación 
familiar. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, da las gracias al delegado de la 

URSS por su clara interpretación del espíritu y el contenido del Plan de Acción Mundial sobre 

Población y le asegura que dentro del mismo contexto la OMS se ajusta a las recomendaciones 
formuladas en relación con el sector de la salud en todos los escalones. Es motivo de preo- 

cupación para la OMS la urgente necesidad de extender la cobertura sanitaria al total de las 

poblaciones, incluidos los habitantes de las zonas rurales, remotas y de otra clase que care- 

cen de los servicios básicos. Este será uno de los principales temas de debate de la Comi- 

sión A en relación con el punto 2.6 del orden del día (Promoción de los servicios sanitarios 

nacionales). La otra necesidad urgente es la reducción de la morbilidad y la mortalidad, en 

particular de mujeres y niños, mediante la eliminación de las principales causas contribuyen- 
tes, a saber la malnutrición, la infección y las enfermedades parasitarias y la fecundidad ex- 

cesiva. A este respecto, la educación sanitaria puede desempeñar una importante función so- 
cial. En el Quinto Programa General de Trabajo de la OMS ya se dio prioridad a esos sectores, 

junto con los de formación de personal de salud y fomento de la investigación; estas activida- 

des se mantendrán en el Sexto Programa General de Trabajo que está preparando la Organización. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB55.R60. 

Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales: Punto 3.16.4 del 

orden del día (resoluciones WHA27.48, párrafo 4 4), y EB55.R62; documento A28/26) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que, de con- 

formidad con la resolución WHA27.48,01 Director General presentó un informe al Consejo Ejecutivo 
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en su 55 
a 

reunión (documento A28/26, Anexo) sobre las actividades de la Organización en rela- 
ción con la prestación de ayuda urgente a los paises afectados por desastres y catástrofes na- 
turales, incluidos los países de la región sudanosaheliana. Después de estudiar el informe, el 

Consejo adoptó la resolución EB55.R62, en la que aprobaba las disposiciones adoptadas por el 
Director General y le pedía que siguiera trabajando en estrecha colaboración con los demás or- 
ganismos e instituciones de las Naciones Unidas interesadas, así como con la Liga de Socieda- 

des de la Cruz Roja. El Consejo resolvió también abrir una cuenta especial para desatres y ca- 

tástrofes naturales en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Los fondos para esa 

cuenta deben proceder del legado de una propiedad inmueble sita en Italia, acerca del cual el 

Director General presentó también el informe al Consejo. En la citada resolución, el Consejo 

autoriza además al Director General para que utilice esa cuenta especial en la forma que consi- 

dire más conveniente para prestar asistencia sanitaria a los paises que hayan sufrido catástro- 

fes naturales o de otro tipo, y le pide que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en el informe dеl Director General (documento A28/26) 

se resumen las medidas adoptadas por la Organización con posterioridad a la 55 reunión del Con- 

sejo Ejecutivo. El Anexo del documento contiene el informe presentado a la 55a reunión del Con- 

sejo, que sirvió de base a éste para la adopción de las decisiones contenidas en la resolución 

EB55.R62. La sección 2 del Anexo trata de las actividades relacionadas con la sequía en la re- 

gión sudanosaheliana de Africa y en Etiopía, mientras que la sección 3 se refiere a otros de- 

sastres en los que la OMS prestó socorros de urgencia a las poblaciones afectadas. 

EL PRESIDENTE seriala que se han presentado a la Comisión cuatro proyectos de resolución 

relativos al punto del orden del día y pide a sus patrocinadores que los presenten. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Suscribiendo la resolución EB55.R62 y las medidas adoptadas por el Director General 

para que la Organización cumpla con las obligaciones y las responsabilidades que le incum- 

ben en relación con la prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones víctimas de 

desastres tanto durante la fase de urgencia como durante la fase de reconstrucción; 

Persuadida de que es necesario que la OMS responda a las necesidades de los paises 

afectados por desastres o catástrofes naturales por una acción rápida y eficaz en el cur- 

so de la fase de urgencia, así como de la necesidad de satisfacer a plazo medio y a largo 

plazo las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas; y 

Expresando su agradecimiento al Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro en 

Casos de Desastre, a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja por la ayuda que han aportado a la OMS en el cumplimiento 

de su tarea con motivo de la prestación de socorros en situaciones de urgencia, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
a 

2. HACE SUYAS las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55 reunión y pi- 

de al Director General que las ponga en práctica; y 

3. PIDE al Director General que siga desarrollando la capacidad de asistencia sanitaria 

de la Organización a las poblaciones víctimas de desastres y que proceda de manera que la 

Organización continúe desempeñando un activo papel en los esfuerzos conjuntos de socorro 

y de reconstrucción emprendidos por el Sistema de las Naciones Unidas y por la Liga de So- 

ciedades de la Cruz Roja en casos de desastres y catástrofes naturales. 

El Profesor VANUGLI (Italia) señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de 

resolución, relativo a la asistencia para hacer frente a los problemas sanitarios urgentes plan- 

teados por la sequía en Somalia, que patrocinan conjuntamente las delegaciones de Gambia, Guinea, 

Guyana, Kenia, Kuwait, Lesotho, Liberia y Madagascar: 



A28 /B /SR /8 
Página 16 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con profundo pesar y honda preocupación de que una sequía de una intensidad 

sin precedentes causa graves pérdidas de vidas humanas y considerables destrucciones de 
bienes en Somalia; 

Enterada asimismo de que la economía del país ha sufrido graves dados y de que 

14 000 personas han muerto hasta la fecha bajo los efectos de la sequía, de la malnutri- 

ción y otras causas resultantes de las consecuencias de la sequía; 

Vista la resolución E/L.1646 Rev.1 del Consejo Económico y Social, de fecha 1 de ma- 
yo de 1975; 

Vista la resolución EB55.R62; 

Enterada con agradecimiento de la asistencia prestada a Somalia por numerosos gobier- 

nos, por la OMS y por otras organizaciones del sistema de las Naciones. Unidas; 

Enterada además de los enérgicos esfuerzos desplegados por el Gobierno de Somalia 
para aliviar los sufrimientos de las víctimas de la sequía; y 

Considerando que el reasentamiento de esas personas ha entrado en una segunda fase 

sumamente costosa, 
1. PIDE al Director General que tome medidas para proseguir la ejecución de programas 
a plazo medio y a largo plazo destinados a aliviar los efectos que se dejan sentir sobre 
la salud de las poblaciones víctimas de la sequía; 

2. AUTORIZA al Director General a explorar la posibilidad de obtener recursos en el in- 
terior de la OMS, incluso recurriendo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

con objeto de ayudar al Gobierno a llevar a término sus esfuerzos destinados a emprender 
programas inmediatos urgentes en las zonas afectadas por la sequía, así como a realizar 
el proceso de reasentamiento; y 

3. PIDE al Director General que colabore con las Naciones Unidas y otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y en particular con la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, el PNUD, el BIRF, la Liga de So- 
ciedades de la Cruz Roja y otras instituciones interesadas.. 

Aunque Italia no figura en la lista de países que patrocinan el proyecto de resolución, 
su delegación no sólo desea patrocinarlo sino también presentarlo. Italia ha seguido muy de 
cerca la catástrofe que se ha abatido sobre Somalia a fines de 1974 y principios de 1975 (y 

que todavía está teniendo graves consecuencias) y se ha dado cuenta de lo difícil que es ase- 
gurar una asistencia adecuada. Incluso cuando la ayuda llega al país interesado, quedan por 
resolver graves problemas de coordinación y utilización. 

Es necesario saber exactamente cuáles son las necesidades de las poblaciones afectadas 
por la sequía. La OMS podría contribuir mucho a fomentar la necesaria coordinación y a ali- 
viar los sufrimientos. Teniendo eso presente, la delegación italiana recomienda a la Comisión 
que apruebe el proyecto de resolución. 

El Dr. ADESUYI (Nigeria) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre la asistencia 
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas de Chipre, patrocinado conjuntamente 
por las delegaciones de India, Kenia, Mauricio, Nigeria, República Unida de Tanzania y Yugoslaviat 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición 
fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como 

las resoluciones 365 y 367 del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 
Expresando la esperanza de que se realicen progresos en la puesta en práctica de las 

resoluciones arriba mencionadas; y 

Considerando que los problemas sanitarios persistentes de los refugiados y de las 

personas desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia, 
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PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 

refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que 

pueda facilitarse en el marco de los esfuerzos del Coordinador de las Naciones Unidas pa- 
ra la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha asistencia ala 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

En lo que respecta al párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el 

Dr. Adesuyi explica que el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria 
en Chipre es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al que las Nacio- 
nes Unidas han encomendado también esta función. Como quizá no ignore la Comisión, tanto el 

Gobierno de Grecia como el de Turquía han tenido que hacer frente durante los dos últimos años 
a tremendos problemas planteados por los refugiados y las personas desplazadas en Chipre. La 

OMS, en su calidad de organización humanitaria, no podía permanecer indiferente en semejante 
situación y ha dado pruebas de tener muy en cuenta estas responsabilidades, según puede verse 
en el párrafo 3.5 del anexo del informe del Director General (documento А28/26). En el pro- 
yecto de resolución se pide al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sa- 
nitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. No hay que olvidar que en es- 
tos momentos se están celebrando fuera de Chipre conversaciones de alto nivel con el fin de 

normalizar la situación en la isla, y es de esperar que en breve se pueda informar a la Asam- 
blea que el problema de los refugiados en Chipre ha dejado de existir. Sin embargo, por ahora 
se necesita intensificar más y más la asistencia y ésa es la razón de que se presente el pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. SINGHATEH (Gambia) presenta,en nombre de su delegación, el siguiente proyecto de 
resolución sobre la sequía en la zona saheliana: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

informe Director General; 
Vista la resolución WHA27.48, así como las resoluciones correspondientes del Consejo 

Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la sequía 
en la región saheliana de Africa; 

Vista la resolución EB55.R62 del Consejo Ejecutivo en la que se establece una cuenta 
especial para desastres y catástrofes naturales; 

Profundamente preocupada, como en reuniones anteriores, por el hecho de que la sequía 
sigue provocando graves sufrimientos y pérdidas de vidas humanas; y 

Señalando de nuevo que las necesidades sanitarias de las poblaciones afectadas por la 
sequía son constantes y persistirán durante mucho tiempo, 
1. DA LAS GRACIAS a los países y a las organizaciones que han aportado y continúan apor- 
tando a las regiones siniestradas una asistencia apreciable durante los años de sequía; 
2. PIDE al Director General: 

a) que prosiga la ejecución de programas a plazo medio y a largo plazo en las zo- 
nas de la región saheliana víctimas de la sequía, orientando especialmente sus es- 
fuerzos hacia los grandes problemas sanitarios particularmente preocupantes, a saber 
la nutrición, las enfermedades transmisibles, la higiene del medio y el estableci- 
miento de una infraestructura sanitaria; 
b) que prepare programas en cooperación con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, concretamente con el UNICEF, el PNUD y la FAO; 
c) que colabore con los Estados Miembros interesados y con el Comité Interestatal 
Permanente para la Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS) en la preparación de 
programas prioritarios; y 

d) que trate de obtener recursos extrapresupuestarios, incluidos los que pueda 
aportar la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Dona- 
tivos para el Fomento de la Salud, con objeto de poner en práctica la presente reso- 
lución. 

El orador no ignora que los Estados afectados por la grave sequía de la región saheliana 
han recibido ya una ayuda considerable y rinde homenaje a todos los países que han dado asistencia 
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con ese fin y la siguen dando. También agradece la ayuda prestada por el UNICEF, el Programa 
Mundial de Alimentos y la ADI de los Estados Unidos. La finalidad del proyecto de resolución 
es poner de manifiesto que las necesidades sanitarias de la población de las zonas afectadas 
por la sequía tienen un carácter duradero. Se han preparado planes a largo plazo para seguir 
prestando asistencia y es urgente adoptar medidas sanitarias. Esa es la razón de que en el 

proyecto de resolución se recabe la asistencia de la OMS. 

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) da las gracias a la OMS por sus esfuerzos para remediar la 

catastrófica situación que se ha producido en Bangladesh, de la que se hace mención en el Anexo 

(párrafo 3.1) del documento A28/26. En julio y agosto de 1974, Bangladesh sufrió inundaciones 
de una gravedad sin precedentes y la OMS intervino rápidamente para prestar a la población la 

ayuda sanitaria que tanto necesitaba. Sin embargo, los desastres, tanto si están provocados 

por el hombre como si son de origen natural, suelen sobrevenir de golpe y sin que los gobiernos 
y los organismos internacionales puedan prevenirlos. Como consecuencia de ello, y a pesar de 

la diligencia con que se trató de prestar ayuda, la coordinación durante las fases iniciales 

no ha sido tan eficaz como debiera. 

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea deberían establecer algún mecanismo para ayudar a los 

gobiernos de los países afectados por desastres naturales y a los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas a coordinar la ayuda. De ese modo se podría encauzar rápidamente la asistencia 

al lugar de la catástrofe sin riesgo de caer en la confusión. Los países en desarrollo no tie- 

nen suficientes recursos para mantener servicios permanentes que les permitan hacer frente a po- 
sibles catátrofes, pero podrían crear algún tipo de organización que, en caso de desastre, se 

encargara de recibir la ayuda y de canalizarla hacia las zonas afectadas lo más rápidamente po- 

sible. Cierto es que, además de la OMS, otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas se ocupan de prestar socorro en caso de catástrofe, pero no lo es menos que en estos 

casos lo primero que sufre es la salud. Sería muy de desear, pues, que la OMS tomara la ini- 

ciativa de establecer un mecanismo adecuado que permitiese a los gobiernos de los países y a 

los organismos internacionales colaborar rápidamente tan pronto como se produjera una catástro- 

fe. La delegación de Bangladesh aprueba los cuatro proyectos de resolución presentados a la 

Comisión. 

El Sr. MENGESHA (Etiopía) declara que su delegación apoya sin reservas el proyecto de re- 

solución presentado por el Relator y desea sumarse a las delegaciones que lo patrocinan. Ade- 

más, da las gracias a la OMS, a los demás organismos y a los numerosos gobiernos que han pres- 

tado ayuda a las regiones de Etiopía afectadas por la sequía. 

г 

• 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. • 


